
 

 

 
 

 
La Escuela Normal Regional de la Montaña de Tlapa de Comonfort, Gro. 

 
CONVOCA 

 
A profesores y estudiantes de las Escuelas Normales Interculturales Bilingües del país y de 
las Escuelas Normales que ofrezcan alguna Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, 
a participar en el 3er CONGRESO NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES INTERCULTURALES 
BILINGÜES “EL MAESTRO INTERCULTURAL Y SU PROCESO FORMATIVO”, que se llevará a 
cabo en el hotel Copacabana de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Gro., los días 18, 19 y 20 
de febrero de 2019. 
 
Dicho encuentro, tiene como objetivo: analizar los procesos de formación de docentes en 
las escuelas normales del país que ofertan las licenciaturas interculturales bilingües. Por 
ello, se requiere un espacio de reflexión, evaluación y propuesta, en el que las escuelas 
normales interculturales bilingües puedan confluir para analizar los procesos de formación 
de maestros interculturales bilingües, con la intención de tener un diagnóstico sobre el 
accionar y eficacia de éstas.  
 

BASES: 
 

Sede: Hotel Copacabana, Tabachines No.2 Fracc. Club Deportivo Acapulco, Gro., Méx. 
 

I. TEMÁTICAS: 
 

a) El rediseño curricular de los programas educativos para la formación de docentes 
interculturales bilingües.   

b) Las lenguas originarias, su estudio y su tratamiento. 



 

 

c) La experiencia formativa del docente intercultural bilingüe en las escuelas normales. 
d) Las Escuelas Normales Interculturales Bilingües ante el Acuerdo Nacional de Educación.  

 
 

II. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 
 

1 Ponencias. 
2 Conferencias magistrales. 

 
 

III. REQUERIMIENTOS: 
 

1. Las ponencias tendrán una extensión máxima de 10 cuartillas, interlineado 1.5, arial 12 en 
formato Word. La primera cuartilla deberá contener el/los nombre/s  de/los autor/es, la 
institución de procedencia, la línea temática en la que participa y correo electrónico. Las 
ponencias aceptadas se publicarán en una memoria digital. En caso de trabajos 
extemporáneos, será el comité organizador quien defina su inclusión en la programación 
del evento, en el caso de ser aceptadas, no se incluirán en la memoria del evento. 

2. Las conferencias estarán a cargo del comité organizador. 
 

IV. FECHAS: 
 

• Recepción de ponencias a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 18 de enero 
de 2019. 

• La Dictaminación de las ponencias será el día 25 de enero de 2019. Se informará vía correo 
electrónico sobre las ponencias aceptadas. 

 
V. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

 
a) El tiempo para la presentación de ponencias por cada línea temática será de 15 minutos. 
b) La programación de las conferencias será anunciada con anticipación, después del 25 de 

enero, vía correo electrónico.  
 

VI. La institución sede ofrecerá hospedaje y alimentación a una delegación por Escuela 
Normal que asista, máximo 6 participantes, (incluidos maestros y alumnos) con el 
requerimiento de que cada institución, presente trabajos en cada una de las líneas 
temáticas, para de esta manera garantizar que todas las temáticas suscritas exhiban 
diversidad de puntos de vista. 

 
VII. El registro de participantes se hará llegar al Comité Organizador para garantizar el 

alojamiento y alimentación de cada delegación; para ello se requiere que el listado de 
cada delegación se envíe por correo electrónico antes del día 28 de enero de 2019. 

 
 

VIII. Todos los trabajos participantes y el listado de los miembros de cada delegación se 
harán llegar al correo: congresointercultural2019@gmail.com con atención al Profr. 
Yonathan Hernández Cortez. 



 

 

 
 

IX. Informes al teléfono 7574761608, en el correo electrónico: 
congresointercultural2019@gmail.com, en la página Facebook de la normal 
www.facebook.com/Congresointercultural2019 y en el blog 
congresointercultural2019.wordpress.com  

 
X. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
El Comité Organizador. 

 
 
 


